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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas económicas

Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

BOE-A-2009-5311

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Orden ITC/776/2009, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden
ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de determinación
automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados
del petróleo envasados.

BOE-A-2009-5312

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Real Decreto 364/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Estatuto del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, aprobado por Real
Decreto 1136/2002, de 31 de octubre.

BOE-A-2009-5313

Productos fitosanitarios

Orden PRE/777/2009, de 26 de marzo, por la que se incluyen en el anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios, las sustancias activas bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidina,
quinoclamina, clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, imazaquin,
lenacilo, oxadiazón, picloram, piriproxifen, tritosulfurón y diurón.

BOE-A-2009-5314

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunitat Valenciana. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 431/2009, de 27 de marzo, sobre traspaso a la Comunitat Valenciana
de los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa de
Valencia.

BOE-A-2009-5315

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Aguas de consumo humano

Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis
microbiológico del agua de consumo humano.

BOE-A-2009-5316
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fondos de titulización

Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados
reservados de información estadística de los Fondos de Titulización.

BOE-A-2009-5317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Presupuestos

Corrección de error de la Ley 9/2008, de 19 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2009.

BOE-A-2009-5318

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 24 de marzo de 2009, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don José Andrés Escribano Parreño,
Magistrado suplente con la consideración y tratamiento de Magistrado Emérito de la
Audiencia Provincial de Valencia.

BOE-A-2009-5320

Situaciones

Real Decreto 282/2009, de 27 de febrero, por el que se declara la jubilación forzosa,
al cumplir la edad legalmente establecida de don José Andrés Escribano Parreño.

BOE-A-2009-5319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/779/2009, de 20 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/277/2009, de 12 de febrero.

BOE-A-2009-5321

Orden PRE/780/2009, de 20 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/3445/2008, de 27 de noviembre.

BOE-A-2009-5322

Orden PRE/781/2009, de 26 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/277/2009, de 12 de febrero.

BOE-A-2009-5323

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Gestión de Organismos Autónomos, por el sistema general de acceso libre, en el
marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio
de Educación y Ciencia y sus organismos autónomos.

BOE-A-2009-5325

Destinos

Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo, reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2009-5324
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Rincón León.

BOE-A-2009-5326

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Carrillo Navarrete.

BOE-A-2009-5329

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2009-5330

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2009-5331

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Luna Martínez.

BOE-A-2009-5332

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sierra Aragón.

BOE-A-2009-5333

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Estepa Nieto.

BOE-A-2009-5334

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Beltrán Pardo.

BOE-A-2009-5335

Integraciones

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-5327

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2009-5328

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/783/2009, de 16 de marzo, por la que se rectifican los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2009-5337

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/782/2009, de 10 de marzo, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5336

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Resolución de 18 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria.

BOE-A-2009-5338
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/784/2009, de 27 de febrero, por la que se da publicidad a la lista de
aprobados definitivos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado
por Orden INT/2122/2008, de 20 de junio.

BOE-A-2009-5339

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Personal laboral

Orden ARM/785/2009, de 20 de marzo, por la que se aprueba la lista definitiva de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en las categorías de Oficial de gestión y servicios comunes y Oficial de
actividades técnicas y profesionales, grupo profesional 4, mediante contratación
laboral fija, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2009-5340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y
Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso de traslado de plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
convocan a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5343



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Martes 31 de marzo de 2009 Pág. 1293

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-7
8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medicina Legal de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
convocan a  concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan a concurso de traslado, plazas
vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución  de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado,
plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5346

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convoca a
concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Administración de
Justicia, del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
convocan a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva creación entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5348
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se convocan a concurso de traslado, plazas vacantes y de nueva creación
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2009-5349

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución 117/2009, de 20 de marzo, de la Dirección General de Justicia, del
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convocan a concurso
de traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos
y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5350

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convocan a concurso de
traslado, plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2009-5351

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5352

Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5353

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5354

Resolución de 11 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Binissalem (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5355

Resolución de 11 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5356

Resolución de 12 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Benissa (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5357

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Ourense,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5358

Resolución de 13 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Palma, Patronato
Municipal de la Vivienda (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2009-5359

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5360
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Resolución de 16 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Palma (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5361

Resolución de 16 de marzo de 2009, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5362

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Diputación Provincial de Girona, Red
Local de Municipios, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5363

Resolución de 17 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5364

Resolución de 17 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5365

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Bembibre (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2009-5366

Resolución de 18 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2009-5367

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2009-5368

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 339/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Kemal Levi.

BOE-A-2009-5369

Real Decreto 340/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Ertan Levi.

BOE-A-2009-5370

Real Decreto 341/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Binyamin Beno Elkaza.

BOE-A-2009-5371

Real Decreto 342/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Sara Sibel Elkaza.

BOE-A-2009-5372

Real Decreto 343/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yasef Yusuf Abuaf.

BOE-A-2009-5373

Real Decreto 344/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Lidya Abuaf.

BOE-A-2009-5374

Real Decreto 345/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Yusuf Sason.

BOE-A-2009-5375

Real Decreto 346/2009, de 13 de marzo, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Lora Sason.

BOE-A-2009-5376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Lotería Primitiva

Corrección de errores de la Resolución de 23 de marzo de 2009, de Loterías y
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado de los sorteos del
Abono de Lotería primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 16, 17, 18 y 20 de marzo
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

BOE-A-2009-5377
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MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 5 de enero de 2009, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se constituye la Mesa de Contratación de la Agencia.

BOE-A-2009-5378

Red ferroviaria

Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la actualización
para el año 2009, del Documento de Declaración sobre la Red.

BOE-A-2009-5379

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/786/2009, de 25 de marzo, por la que se efectúa, para el año 2009, la
convocatoria de ayudas del programa nacional de proyectos de innovación, de la
línea instrumental de actuación de proyectos de I+D+I, en el marco del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011, que engloba al subprograma de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para proyectos de carácter
suprarregional.

BOE-A-2009-5380

Becas

Resolución de 13 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se adjudica beca de especialización en control analítico de calidad de productos
objeto de comercio exterior.

BOE-A-2009-5381

Energía eléctrica

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2008, de conformidad con lo establecido en la Orden ITC/694/2008, de
7 de marzo, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008,
del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas.

BOE-A-2009-5382

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2008, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005.

BOE-A-2009-5383

Inversiones extranjeras

Resolución de 17 de marzo de 2009, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se modifica la de 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones,
a fin de adaptar los modelos impresos de declaración a la nueva Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

BOE-A-2009-5384

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Orden ARM/787/2009, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.

BOE-A-2009-5385

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 27 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se incluye un
nuevo procedimiento susceptible de tramitación a través de la sección principal del
registro telemático del Ministerio de Administraciones Públicas.

BOE-A-2009-5386
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2009, conjunta de la
Secretaría de Estado de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica la convocatoria correspondiente al año 2009 de concesión de ayudas de la
Acción Estratégica en Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.

BOE-A-2009-5387

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de marzo de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 de marzo de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2009-5388

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Becas

Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el
año 2009, de becas de formación para la especialización en materia de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.

BOE-A-2009-5389

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 3 de marzo de 2009, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la declaración de bien de interés cultural del derelicto romano
de Formentera.

BOE-A-2009-5390

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA. BOE-B-2009-10019

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10020

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10021

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10022

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10023

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10024

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10025

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10026

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10027

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10028

ARGANDA DEL REY. BOE-B-2009-10029

BARCELONA. BOE-B-2009-10030

BARCELONA. BOE-B-2009-10031

HUESCA. BOE-B-2009-10032
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. BOE-B-2009-10033

MADRID. BOE-B-2009-10034

SANTA CRUZ DE LA PALMA. BOE-B-2009-10035

TORREMOLINOS. BOE-B-2009-10036

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE. BOE-B-2009-10037

ALICANTE. BOE-B-2009-10038

ALMERÍA. BOE-B-2009-10039

BARCELONA. BOE-B-2009-10040

BARCELONA. BOE-B-2009-10041

BARCELONA. BOE-B-2009-10042

BARCELONA. BOE-B-2009-10043

BILBAO. BOE-B-2009-10044

CÁDIZ. BOE-B-2009-10045

CÓRDOBA. BOE-B-2009-10046

CÓRDOBA. BOE-B-2009-10047

JAÉN. BOE-B-2009-10048

JAÉN. BOE-B-2009-10049

LLEIDA. BOE-B-2009-10050

MADRID. BOE-B-2009-10051

MADRID. BOE-B-2009-10052

MADRID. BOE-B-2009-10053

MADRID. BOE-B-2009-10054

MADRID. BOE-B-2009-10055

PAMPLONA. BOE-B-2009-10056

PAMPLONA. BOE-B-2009-10057

PAMPLONA. BOE-B-2009-10058

SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-10059

SANTANDER. BOE-B-2009-10060

SEVILLA. BOE-B-2009-10061

VALENCIA. BOE-B-2009-10062

VALENCIA. BOE-B-2009-10063

VITORIA. BOE-B-2009-10064

ZARAGOZA. BOE-B-2009-10065

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SAN SEBASTIÁN. BOE-B-2009-10066

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA. BOE-B-2009-10067
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SEVILLA. BOE-B-2009-10068

SEVILLA. BOE-B-2009-10069

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
MELILLA. BOE-B-2009-10070

REQUISITORIAS
JUZGADOS MILITARES. BOE-B-2009-10071

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente MT-007/09-A, relativa a la adquisición de repuestos para el
cañón de ciento cinco milimetros Light Gun.

BOE-B-2009-10072

Resolución de la Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente MT-008/09-H, relativa a la adquisición de piezas de
repuestos, mantenimiento y reparación de componentes de helicópteros.

BOE-B-2009-10073

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se anuncia la Adjudicacion Definitiva de la contratación de una empresa de
servicios para trabajos de limpieza en oficinas y locales de los Centros y Unidades
de dicho Organismo, según expediente 2009-10-11/A-001.

BOE-B-2009-10074

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra, en la que se publica
la adjudicación definitiva del segundo contrato de mantenimiento integral de la
infraestructura del Centro Logístico Acuartelamiento San Fernando en el Higuerón,
Córdoba.

BOE-B-2009-10075

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se anuncia la Adjudicación Definitiva de la contratación de una empresa para el
suministro de semillas de girasol y productos fitosanitarios, para el Centro Militar de
Cría Caballar de Écija y Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2009-10076

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro de "Material Eléctrico", expediente nº 500089002400.

BOE-B-2009-10077

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se modifica la fecha límite de presentación de
ofertas y la fecha de apertura de las ofertas del Expediente 36/09 para el suministro
de prendas y artículos de uniformidad para el personal de la Armada.

BOE-B-2009-10078

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del acceso a redes y adquisición del
suministro de energía eléctrica para las dependencias de la Agencia Tributaria en
Castilla y León.

BOE-B-2009-10079

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Vizcaya, Servicio de
Patrimonio del Estado, sobre subasta pública.

BOE-B-2009-10080
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación provincial del
INE en Asturias.

BOE-B-2009-10081

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Jefatura Central de Tráfico por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de un servicio en materia de seguridad y salud en las
actuaciones por los diversos contratos de mantenimiento en el entorno de Sevilla.

BOE-B-2009-10082

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de un servicio en materia de seguridad y salud en las
actuaciones por los diversos contratos de mantenimiento en el entorno de Valencia.

BOE-B-2009-10083

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de servicio de coordinación de seguridad y salud en las
actuaciones por los diversos contratos de mantenimiento en el entorno de Málaga.

BOE-B-2009-10084

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca procedimiento
abierto para la contratación de servicio de coordinación de seguridad y salud en las
actuaciones por los diversos contratos de mantenimiento en el entorno de Zaragoza.

BOE-B-2009-10085

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Direccíón
General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace público el anuncio de
licitación para la contratación del servicio de interpretación de declaraciones orales,
traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de cintas de audio u otros
soportes informáticos en el marco de actuaciones policiales en todo el territorio
nacional.

BOE-B-2009-10086

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora local.
Pasarela peatonal en el p.k. 229+300 de la carretera N-340a (Actual MA-21), de
Cádiz a Barcelona, p.k. 229+300. Tramo: Torremolinos-Málaga. Provincia de Málaga.
Expediente: 39-MA-3900.

BOE-B-2009-10087

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de
enlace y mejora de trazado. Carretera N-552, pp.kk. 4,100 al 5,100. Tramo:
Redondela-Vigo. Provincia de Pontevedra. Expediente: 33-PO-3520.

BOE-B-2009-10088

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Mejora de intersección en el p.k. 217,670 de la carretera N-330 en Casillas de
Ranera (Talayuelas). Provincia de Cuenca. Expediente: 33-CU-3550.

BOE-B-2009-10089

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Mejora de la seguridad vial en la N-433. Paso peatonal inferior. P.K. 38,40. Término
Municipal de El Garrobo. Provincia de Sevilla. Expediente: 33-SE-4700.

BOE-B-2009-10090

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Actuación
local. Aparcamiento de emergencia para el estacionamiento de vehiculos en época
de vialidad invernal. Autovía A-6, p.k. 326,000. Tramo: Astorga-León. Provincia de
León. Expediente: 39-LE-3980.

BOE-B-2009-10091

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyecto de trazado y construcción: A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida. Provincia de
Pontevedra. Expediente: 12-PO-4200.

BOE-B-2009-10092

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Mejora de intersección en la CN-430, P.K. 476+000. Tramo: Munera - Barrax.
Provincia de Albacete. Expediente: 33-AB-4370.

BOE-B-2009-10093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se acuerda la tercera
licitación para la enajenación mediante pública subasta del buque "OTC Challenger".

BOE-B-2009-10094

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Servicio de
Comunicaciones Móviles de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2009-10095
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Construcción de puente en Almendral y pasarela peatonal en Higuera La Real.
Carretera N-435, pp.kk. 33+500 y 98+100. Tramo: Almendral e Higuera la Real.
Provincia de Badajoz. Único criterio de adjudicación. Urgente por RDL 9/2008.
Expediente: 33-BA-3780;51.36/09.

BOE-B-2009-10096

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Seguridad vial. Adecuación de barrera de contención a la O.C. 18/2004
en la provincia de Pontevedra. Carreteras varias, pk. Varios. Provincia de
Pontevedra. Procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. Expediente: 33-
PO-4180;A1G-569/08;30.296/08-2.

BOE-B-2009-10097

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de
conservación y explotación en las carreteras: N-230; N-240, varios tramos; N-240a,
varios tramos. Provincia de Lleida. Varios criterios de adjudicación. Expediente: 51-L-
0201;30.285/08-2.

BOE-B-2009-10098

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
Subasta Pública para la enajenación de inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona.

BOE-B-2009-10099

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio destinado a la realización de análisis de aguas de
consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras
en la zona 5ª. Año 2009.

BOE-B-2009-10100

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se adjudica
definitivamente el expediente de contratación 9/8-09 "Acondicionamiento del
ajardinamiento de la oficina de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en
Mérida (clave 08/2.1.17)".

BOE-B-2009-10101

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio destinado a la realización de análisis de aguas de
consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras
en las zonas 1ª y 2ª. Año 2009.

BOE-B-2009-10102

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio destinado a la realización de análisis de aguas de
consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras
en las zonas 3ª y 8ª. Año 2009.

BOE-B-2009-10103

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, de la contratación de obras de prevención de
incendios forestales en el monte de Santolea (Teruel). Expediente 40/09-OB. Obras
cofinanciadas con fondos "EEA Grants".

BOE-B-2009-10104

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio destinado a la realización de análisis de aguas de
consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos en la zona 4ª. Año
2009.

BOE-B-2009-10105

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio destinado a la realización de análisis de aguas de
consumo humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras
en las zonas 6ª y 7ª. Año 2009.

BOE-B-2009-10106
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura por la que se anuncia la adjudicación de Obra de compartimentación
del edificio INIA en sectores de incendio.

BOE-B-2009-10107

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de adjudicación de: Subdelegación del Gobierno en Teruel. Objeto:
Prestación del servicio de limpieza de las dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel. Expediente: 44009001S0.

BOE-B-2009-10108

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública la adjudicación
referente al procedimiento abierto: Servicio de montaje y desmontaje de la
exposición: La Malaria a celebrar entre febrero y junio de 2009 en la Biblioteca
Nacional.

BOE-B-2009-10109

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Recursos Humanos y Servicios
Económico Presupuestarios. Objeto: Distribución de cuatro números de la revista
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, correspondientes al año
2009. Expediente: 2008783.

BOE-B-2009-10110

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del Suministro e instalación de un sistema de detección por Q-TOF con
inyector automático destinado al Instituto del Frío, en Madrid.

BOE-B-2009-10111

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de una planta productora de LN2 para el
observatorio de Sierra Nevada del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada.

BOE-B-2009-10112

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de una cúpula de 8,07 metros para
protección y cubierta del telescopio de 1,5 metros del observatorio de sierra nevada
destinado al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

BOE-B-2009-10113

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de un sistema de pcr cuantitativa a tiempo
real, destinado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.

BOE-B-2009-10114

Resolución del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación definitiva de las
Obras de rehabilitación de casa para vigilancia en la finca Valdepencas en Arganda
del Rey con destino a la Organización Central del CSIC.

BOE-B-2009-10115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Corrección de errores de la Resolución del Hospital de Zumárraga por la que se
anuncia la licitación del servicio de cocina.

BOE-B-2009-10116
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato de
servicio de mejora continua.

BOE-B-2009-10117

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia
en viajes.

BOE-B-2009-10118

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la licitación para la
adquisición de Papel para impresión. (Exp. 80/09 CH).

BOE-B-2009-10119

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona por el que se publica la licitación para la
adquisición de Epoetina Alfa (81/09 CH).

BOE-B-2009-10120

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, por el que se publica la licitación para la
adquisición de Serums. (Exp. 79/09 CH).

BOE-B-2009-10121

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para la adquisición de Ordenadores portátiles y carros de transporte (Exp. 84/09 CH).

BOE-B-2009-10122

Anuncio del Hospital Clínic Provincial de Barcelona, por el que se publica la licitación
para la adquisición del Servicio de Mantenimiento de equipos de laboratorios y de
electromedicina (Exp. 61/09 CH).

BOE-B-2009-10123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de un suministro sucesivo de frutas y
verduras para el Servicio de Hostelería del Complejo Hospitalario Xeral-Calde.
(Número de expediente: MS-CHX1-09-008).

BOE-B-2009-10124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de 10 de
marzo de 2009, por la que se autoriza la licitación del contrato de obras de
edificación del Centro Residencial y Unidad de Estancias Diurnas para mayores
asistidos en "El Zapillo", Almería.

BOE-B-2009-10125

Resolución de la Dirección General del Ente Público de Infraestructuras y Servicios
Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la contratación del
Nuevo Conservatorio elemental y profesional de Música de Córdoba, expediente
00027/ISE/2009/SC, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2009-10126

Resolución de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y
Documental por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio: Mantenimiento para la explotación del Sistema de Información
@rchiva en los Archivos del Sistema Andaluz de Archivos.

BOE-B-2009-10127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Hospital Universitario Central de Asturias. Adjudicación definitiva del expediente
2.09.006, de adquisición de medicamentos.

BOE-B-2009-10128

Hospital Universitario Central de Asturias. Adjudicación definitiva del expediente
2.09.038, de adquisición de medicamentos.

BOE-B-2009-10129
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se adjudica definitivamente el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del
expediente n.º 15-3-2.01-0013/2009, para el suministro de "Bolsas para la extracción
de sangre, sistemas de fraccionamiento de sangre e inactivación viral del plasma y
suministros para la extracción de sangre mediante sistemas de aféresis".

BOE-B-2009-10130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del procedimiento abierto 13 HMS/09 para el
servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los
Centros y Edificios del Sector Zaragoza II.

BOE-B-2009-10131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la adjudicación del Procedimiento Abierto 2008-0-26 para la adquisición de
Material para Ventiloterapia.

BOE-B-2009-10132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad por el que se hace
pública la adjudicación de la contratación del Servicio de Telecomunicaciones
Corporativo para el Gobierno de Canarias.

BOE-B-2009-10133

Anuncio de 20 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Seguridad, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de:
Sumin is t ro ,  ins ta lac ión  y  manten imien to  in tegra l  de  una  Red de
Radiocomunicaciones Móviles Digitales para los Servicios de Seguridad y
Emergencia del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2009-10134

Anuncio de 20 de marzo de 2009, la Consejeria de Presidencia, Justicia y Seguridad,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de: Servicio de
desarrollo e implantación de nuevos servicios para la plataforma de interoperabilidad
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, "Platino".

BOE-B-2009-10135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo por la
que se convoca concurso público de arquitectura para la definición de Hospedería de
Turismo en Castuera.

BOE-B-2009-10136

Anuncio del 20 de marzo de 2009 por el que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de "Electromedicina del Área
d e  S a l u d  D o n  B e n i t o - V i l l a n u e v a  d e  l a  S e r e n a " .  E x p e d i e n t e :
C S E / 0 3 / 1 1 0 9 0 1 3 5 9 0 / 0 9 / P A .

BOE-B-2009-10137

Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Gerencia del Área de Salud Don Benito-
Villanueva de la Serena, por la que se hace pública la adjudicación de la contratación
del Servicio de Mantenimiento Integral del Hospital Siberia-Serena de Talarrubias
(Badajoz).

BOE-B-2009-10138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de fabricación, suministro y mantenimiento
de determinado material móvil eléctrico para la línea Manacor-Artà de la red
ferroviaria de SFM.

BOE-B-2009-10139
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Resolución de la Dirección de Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera,
Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut, por el que se convoca concurso para la
contratación del servicio de limpieza en los Hospitales de Can Misses y Formentera y
los centros de salud de Ibiza.

BOE-B-2009-10140

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de
productos de limpieza e higiene.

BOE-B-2009-10141

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2009-0-11 Suministro de
Sistemas para Bombas de Infusión para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2009-10142

Resolución de 20 de marzo de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por la que se convoca
licitación pública para el servicio de transporte escolar de la Dirección de Área
Territorial Madrid-Este (plurianual 9).

BOE-B-2009-10143

CIUDAD DE MELILLA
Resolución del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se
hace pública la adjudicación referente al "Servicio de Trabajos de Mantenimiento del
Parque de la Cañada de Hidúm".

BOE-B-2009-10144

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que convoca el procedimiento de
licitación relativo al contrato de suministro de dotación de sistema de seguridad en el
edificio polivalente de seguridad del Municipio de Tres Cantos (Madrid).

BOE-B-2009-10145

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo por el que se convoca licitación
pública para la suministración de un vehículo de rescate en altura para el consorcio
provincial contra incendios y salvamento de Lugo.

BOE-B-2009-10146

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo por el que se convoca licitación
pública para la suministración de cuatro vehículos urbanos ligeros (BUL) para el
consorcio provincial contra incendios y salvamento de Lugo.

BOE-B-2009-10147

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo por el que se convoca licitación
pública para la suministración de dos vehículos mixtos de extinción y rescate en
altura para el consorcio provincial contra incendios y salvamento de Lugo.

BOE-B-2009-10148

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del alquiler de multiservicios para la Feria de Málaga y otros eventos.

BOE-B-2009-10149

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por la que se convoca licitación pública
para servicio de limpieza de dependencias administrativas y centros sociales.

BOE-B-2009-10150

Resolución de 18 de marzo de 2009 del Gerente del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva por procedimiento negociado sin publicidad del contrato NRC 92/2008,
denominado "Adquisición de productos de software de la plataforma SAP".

BOE-B-2009-10151

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el "Servicio de limpieza en los distintos Centros
y Dependencias de la Diputación Provincial de Segovia".

BOE-B-2009-10152

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica definitivamente el
contrato relativo a "Suministro mediante arrendamiento con mantenimiento y sin
opción de compra de copiadoras digitales para dependencias del Ayuntamiento de
Toledo y del Patronato Municipal de Música, distribuído en cuatro (4) lotes".

BOE-B-2009-10153



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Martes 31 de marzo de 2009 Pág. 1306

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-7
8

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona por el que se convoca procedimiento
abierto para el servicio de limpieza del Museo Picasso de Barcelona.

BOE-B-2009-10154

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" sobre la
adjudicación definitiva del contrato de servicios "Apoyo a Madrid Emprende para la
gestión y desarrollo de los viveros de empresas de Puente de Vallecas y Villaverde".

BOE-B-2009-10155

Anuncio del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo relativo a contratación de la
prestación del servicio correspondiente a la conservación y mantenimiento de zonas
verdes, parques, jardines y arbolado de uso público en este Municipio.

BOE-B-2009-10156

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 18 de marzo de
2009, por la que se procede a la adjudicación definitiva del contrato de obras
denominado "Obras de acondicionamiento de la instalación deportiva municipal La
Mina del Distrito de Carabanchel", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-10157

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 18 de marzo de
2009, por la que se procede a la adjudicación definitiva del contrato de obras
denominado "Obras de acondicionamiento de la instalación deportiva Piqueñas,
parcela 3.17 del P.A.U. de Carabanchel", financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local.

BOE-B-2009-10158

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, sobre la adjudicación del contrato de Obras
denominado Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Municipal La Fundi,
financiadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10159

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, de anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales
adscritos al Distrito.

BOE-B-2009-10160

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja por
el que se declara desierta la licitación convocada para la adjudicación del servicio del
Ecoparque de La Rioja (B.O.E. 30-12-2008).

BOE-B-2009-10161

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat en relación a la adjudicación del
contrato de servicios de monitoraje deportivo, monitoraje acuático deportivo y
socorrismo acuático en el polideportivo municipal la Parellada de Sant Boi de
Llobregat.

BOE-B-2009-10162

Anuncio del Ayuntamiento de Viveiro por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para la redacción del Planteamiento General de Ordenación
Municipal.

BOE-B-2009-10163

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), por el
que se adjudica la contratación del Servicio para el "Mantenimiento de Jardines y
Zonas Verdes dependientes del Ayuntamiento de Laguna de Duero".

BOE-B-2009-10164

Acuerdo de la Diputación de León por el que anuncia procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, utilizando un único criterio de adjudicación, para la
contratación del suministro de energía eléctrica en las instalaciones de alta tensión
de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura.

BOE-B-2009-10165

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de adquisición de fondos
bibliográficos (grupos 1, 2, 3 y 4) para diferentes bibliotecas de la Red.

BOE-B-2009-10166

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato de Fotocomposición, confección, almacenaje y distribución de
los impresos, cuadernos de instrucciones, sobres, arpetas, libros registro y demás
documentos fiscales del Departamento de Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2009-10167

Corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) sobre
licitación de obras de construcción de dos campos de fútbol-7 de hierba artificial en la
Xunqueira (Moaña), mediante procedimiento abierto financiado con el Fondo de
Inversión Local (Resolución del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, de
27 de enero de 2009).

BOE-B-2009-10168
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de obras "Rehabilitación del parque Emir
Mohamed I", financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-10169

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de obras "Acondicionamiento de pantalla vegetal
y ajardinamientos en Calle Rafael Bergamín", financiado con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local.

BOE-B-2009-10170

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la Contratación de una póliza de seguro de vida para la Corporación Municipal.

BOE-B-2009-10171

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Remodelación del Parque Cordel de
Pavones (Distrito de Vicálvaro)", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-10172

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obras denominado "Mejora y acondicionamiento del Parque
de la calle Víctor de la Serna", financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-10173

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda la publicación de la
adjudicación definitiva del contrato de obras de "Rehabilitación de zona verde en
Avenida de Cantabria", financiada con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

BOE-B-2009-10174

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Chamberí, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10175

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Remodelación de los Ejes C/ Pinos Alta, Arroyo-Plátano-Veza del Barrio
de Valdeacederas del Distrito de Tetuán, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10176

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Renovación de Calzadas en los Distritos de la Zona Este, financiado por
el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10177

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de los Ejes Comerciales del Distrito de Moratalaz, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10178

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Renovación de Calzadas en los Distritos de la Zona Oeste, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10179

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Construcción de Itinerario Ciclista desde la Avenida Donostiarra hasta el
Parque Juan Carlos I y su Enlace con la Vía Ciclista de la Gasolina. Distritos Ciudad
Lineal, San Blas y Barajas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10180

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de las Colonias Belén, Simancas, Sol Madrid y Uva de Canillejas,
financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de
2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10181
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Reurbanización de C/ Capitán Blanco Argibay, Divino Redentor y Pinos
Baja, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10182

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado District Heating y Central de Recogida de Residuos Sólidos en
Ecobarrio, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10183

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios de Viarios y Colonias del Distrito de Villaverde, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10184

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Mejora Comunicaciones entre el Polígono las Mercedes y el Distrito de
San Blas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10185

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Ramal Carril Bici de la Cuña de O´Donnell, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10186

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Construcción de una Plataforma Reservada para Autobuses en la
Prolongación de la Calle O´Donnell entre la Calle Doctor Esquerdo y Túnel de la
Elipa, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero
de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10187

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Construcción del Itinerario Ciclista desde la Avda. de Arcentales hasta
la Avda. Marqués de Corbera y su Enlace con el Barrio de las Mercedes, financiado
por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del
Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10188

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Arganzuela, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10189

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Remodelación de la Plaza de Callao y las Calles de Preciados,
Jacometrezo, Silva, San Bernardo y Cuesta de Santo Domingo, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10190

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Construcción de Vías Ciclistas de Enlace entre Itinerarios Ciclistas en el
Distrito de Latina, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de
7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10191

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Chamartín, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10192

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresion de Barreras y Renovación
de Servicios del Barrio de los Cármenes, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10193
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Remodelación del Área Industrial de Villaverde, financiado por el Fondo
Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10194

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Obras de Reforma del Plan Especial de la Colonia Municipal Nuestra
Señora de los Ángeles, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10195

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales, Supresión de Barreras y Renovación
de Servicios del Casco Histórico de Hortaleza, financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10196

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Aceras y Renovación de Servicios en el Distrito de
Salamanca, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10197

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Remodelación de los Ejes de Avenida de Peña Prieta y Avenida de
Monte Igueldo, Distrito Puente de Vallecas., financiado por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10198

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación de Entorno y Supresión de Barreras Arquitectónicas de
las Plazas Interiores del Barrio del Pilar, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10199

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Remodelación Integral de las Calles San Cipriano y Condesa Vega del
Pozo (Vicálvaro), financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7
de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10200

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Galerías de Servicios en el Barrio de Salamanca, financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario
de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10201

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral de Viales y Renovación de Servicios en Barrio
Almenara, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10202

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Construcción del Itinerario Ciclista en la Calle Hermanos García
Noblejas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local (Resolución de 7 de
enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial).

BOE-B-2009-10203

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid sobre la adjudicación del contrato de obras
denominado Rehabilitación Integral y Mejora de la Seguridad Vial de las Carreteras
de los Distritos de Vicálvaro y San Blas, financiado por el Fondo Estatal de Inversión
Local (Resolución de 7 de enero de 2009, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial).

BOE-B-2009-10204

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace
pública la convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato del
servicio de viaje vacacional de mayores para mayo de 2009, del Centro Municipal de
Mayores "Ramón Rubial".

BOE-B-2009-10205
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Barcelona sobre la adjudicación del
suministro de un difractómetro de rayos X para aplicaciones avanzadas en muestras
policristalinas con goniómetro de texturas.

BOE-B-2009-10206

Anuncio de la Universidad de Barcelona, Área de TIC, sobre la adjudicación del
contrato de Servicios de atención a usuarios del Área de TIC y atención a
infraestructuras de red y servidores de la Universidad de Barcelona, derivado del
acuerdo marco de homologación de los servicios informáticos de la Generalitat y
entidades adheridas (Exp.2004/4).

BOE-B-2009-10207

Resolución Rectoral de 12 de marzo de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que se convoca Procedimiento Abierto: "Servicios Integrados en el
Centro de Informática y Comunicaciones: Centro de Informática y Comunicaciones:
Centro de Servicios al Usuario (CUS), de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

BOE-B-2009-10208

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se hace pública la Adjudicación Definitiva del Procedimiento
Abierto 4/2009 "Servicio de soporte técnico para el Centro de Atención al Usuario de
la UNED".

BOE-B-2009-10209

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 86/08
para la homologación de empresas para realizar trabajos adicionales de portales y
contenidos web del conjunto de los portales de la UPV/EHU.

BOE-B-2009-10210

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la adjudicación definitiva
del suministro e instalación de la cámara de conciertos y mobiliario de orquesta.

BOE-B-2009-10211

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia a licitación la
contratación de las Obras de construcción de infraestructuras hidráulicas en el
Campus de los Desamparados de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

BOE-B-2009-10212

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación la contratación del Servicio de Asistencia Técnica y Consultoría para la
primera fase de la implantación de la Administración Electrónica.

BOE-B-2009-10213

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro y montaje de un analizador de carbono en
muestras acuosas para el Departamento de Tecnología química y ambiental de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2009-10214

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de concurso público del ICFO-Institut de Ciències Fotòniques  sobre
Acuerdo Marco para el suministro de ordenadores.

BOE-B-2009-10215

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística S.A., Unipersonal,
PROVILSA, por el que se hacen públicas 4 licitaciones por Procedimiento Abierto
para la contratación de la "Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción de
Planes Regionales de Actuaciones de Urbanización" en distintos ámbitos de
actuación.

BOE-B-2009-10216

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística S.A., Unipersonal,
PROVILSA, por el que se hace pública la licitación por Procedimiento Abierto para la
contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto
Regional (Fase I) del Enclave Regional CyLoG.

BOE-B-2009-10217

Anuncio de la Empresa Municipal Dobres i Projectes Urbans de Palma, Sociedad
Anónima, por el que se convoca concurso para contratar la asistencia técnica para
realización de intervención arqueológica, de restauración y redacción del proyecto de
rehabilitación del edificio de Can Serra, en Palma.

BOE-B-2009-10218



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Martes 31 de marzo de 2009 Pág. 1311

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
09

-7
8

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Víctor Manuel Casquero
Cáceres (DNI 76259053-T), la resolución de la Subsecretaria de Defensa, recaída en
el Expediente T-0834/07.

BOE-B-2009-10219

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don Óscar
Domínguez Viñas, la resolución recaída en el expediente número 5230/2008.

BOE-B-2009-10220

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia por el que se notifica a doña María Pilar Navarro Monteagudo (DNI
25518686Y), la resolución de la Subsecretaría de Defensa recaída en el Expediente
T-0514/08.

BOE-B-2009-10221

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente nº
158/08, a D. Joaquín Mellinas Tello.

BOE-B-2009-10222

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas sobre expediente nº
O.I.-43, a D. Lahasheme Mohamed Mohamed y D.ª Nabila Mustafa Ahmed.

BOE-B-2009-10223

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, de inicio de
expediente de investigación de titularidad de la parcela 38 del polígono 2, UZP 1.04
La Atalayuela (Madrid).

BOE-B-2009-10224

Resolución de 23 de marzo de 2009, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2009-10225

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por el que se
notifica la incoación del expediente disciplinario número 245/2008, al Sr. De Juan
Blanco.

BOE-B-2009-10226

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "seguridad vial. Via de servicio y reordenacion
de accesos. Demolicion de un paso elevado existente y sustitución por uno nuevo e
iluminación. N-525, pp.kk. 233+700 al 234+700." Clave: 33-or-4610. Provincia de
Ourense.

BOE-B-2009-10227

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto "Conservación del firme. Refuerzo y
rehabilitación estructural del firme. Carretera N-550, pp.kk. 142+200 al 156+200.
Tramo: Redondela-O Porriño". Provincia de Pontevedra. Clave: 32-PO-3740.

BOE-B-2009-10228

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, de
fecha 19 de febrero de 2009, por la que se hace pública la unificación de las
concesiones otorgadas por resolución del Consejo de Administración de 19 de
diciembre de 2002 a la Diputación Foral de Gipuzkoa, la modificación sustancial de la
concesión resultante y la cesión de uso parcial de las instalaciones a favor de
"Albaola, Asociación para la difusión del patrimonio cultural marítimo vasco".

BOE-B-2009-10229
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que se da publicidad a los
acuerdos del Consejo de Administración, de fecha 19 de febrero de 2009, sobre
modificaciones de la concesión otorgada a Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. por
resolución del Consejo de Administración adoptada en su sesión de 22 de
septiembre de 2005, para la ocupación de una superficie de 30.000 metros
cuadrados de dominio público portuario con destino a la urbanización y construcción
de pabellones relacionados con el sector naval, en el muelle de Donibane del puerto
de Pasajes.

BOE-B-2009-10230

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 18 de marzo de 2009,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de construcción de la nueva estación de alta
velocidad de Requena-Utiel. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. En el término
municipal de Requena (Valencia). Expte.:179ADIF0904.

BOE-B-2009-10231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Pain y Todo, Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-10232

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "A.G. Siderúrgica Balboa, Sociedad Anónima".

BOE-B-2009-10233

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Náuticas Avante Claro, Sociedad Limitada".

BOE-B-2009-10234

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 23 de marzo de 2009,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, modificación  del proyecto de construcción de
plataforma de la línea de alta velocidad entre Bobadilla y Granada. Tramo:
Archidona-Arroyo de la Negra. En el término municipal de Archidona (Málaga).
Expte.:008ADIF0909.

BOE-B-2009-10235

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso administrativo número 2008/01327 interpuesto por don Javier
Combalía Goicoechea contra Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Transportes por Carretera.

BOE-B-2009-10236

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 26 de febrero de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Fundiacero, S.A., al no haberse podido hacer efectiva
personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-10237

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial relativo a la
notificación de la Resolución recaída, de 2 de marzo de 2009, respecto a la
recuperación de la cantidad pendiente de pago, en concepto de convenio de
devolución, ante la Sociedad Fundiciones Especiales de Zaragoza, S.A., al no
haberse podido hacer efectiva personalmente ante la referida Sociedad.

BOE-B-2009-10238

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 18 de marzo de 2009, por la que se
anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta de diversos bienes de su
propiedad en la provincia de Madrid (subasta p.a. 2009/01).

BOE-B-2009-10239

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recurso, Reclamaciones y Relaciones con la
Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2007-00416-02 y otros.

BOE-B-2009-10240
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución declarando la
Pérdida de Ayuda concedida a Arachio, S.L.

BOE-B-2009-10241

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a la empresa Minera y Rocas Ornamentales, S.L.

BOE-B-2009-10242

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Gilfe 2000,
S.L.

BOE-B-2009-10243

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Friovivo,
S.A.

BOE-B-2009-10244

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Maribel
Álvarez Abrante.

BOE-B-2009-10245

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
12 de marzo de 2009, por la que se amplía en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa de 2.119 metros de
longitud, en el término municipal de Manilva (Málaga). Ref. DES01/06/29/0019.

BOE-B-2009-10246

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador 4007/08
del Parque Nacional de Timanfaya.

BOE-B-2009-10247

Anuncio de convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación por la obra del Embalse de
Mularroya, construcción de la Presa de Mularroya, variante de carretera, expediente
número 1 del término municipal de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

BOE-B-2009-10248

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se procede a la
publicación oficial del extracto de Resolución del procedimiento sancionador 4003/08
del Parque Nacional de Timanfaya.

BOE-B-2009-10249

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja de Información pública de la
solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto y declaración de
utilidad pública de la línea eléctrica aérea de 66 KV. (interprovincial), denominada
"Tudela-Calahorra", entre los apoyos n.º 152 (antiguo 123) y el n.º 156 (antiguo 127),
en el término municipal de Alfaro (La Rioja). Solicitada por Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU.

BOE-B-2009-10250

Edicto del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia por la que se publican la relación de bienes y derechos a expropiar en los
términos municipales de Campos del Río y Albudeite (Murcia) para los accesos al
centro penitenciario.

BOE-B-2009-10251

Anuncio de la Subdelegación Gobierno de Córdoba Área de Industria y Energía por
el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
del proyecto de "Gasoducto de interconexión Córdoba C1 a Córdoba C1A".

BOE-B-2009-10252
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad y Consumo sobre notificación de liquidación de ingresos por descuento
por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según establece la Disposición
Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2009-10253

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00484/2008.

BOE-B-2009-10254

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del procedimiento sancionador
PS/00474/2008.

BOE-B-2009-10255

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto de la Resolución del expediente de referencia
E/01882/2008.

BOE-B-2009-10256

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de extracto del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador
nº PS/00078/2009 por imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2009-10257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía
y Finanzas, por el cual se publica la Resolución de declaración de la condición de
minero-medicinal y termal del agua de la captación con el nombre "Font Pudosa", en
el término municipal de Sant Climent Sescebes.

BOE-B-2009-10258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía por el que se otorgan
Permisos de Investigación.

BOE-B-2009-10259

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía por la que se realiza
otorgamiento a favor de la sociedad "Hulleras del Norte, Sociedad Anónima"
(Hunosa), de los Permisos de Exploración para recursos de la sección D), recursos
geotérmicos, denominados "Oriente" y "Centro", números 30.786 y 30.787.

BOE-B-2009-10260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 17 de marzo de 2009, de la Delegación Provincial de Industria, Energía y
Medio Ambiente de Toledo, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación "Casa
de San Bartolomé" nº 4117.

BOE-B-2009-10261

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2009-10262

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2009-10263

Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2009-10264

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica. Especialidad en Ciencias Humanas.

BOE-B-2009-10265

Anuncio de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2009-10266
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad Letras.

BOE-B-2009-10267

Anuncio de Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomado en
Turismo.

BOE-B-2009-10268

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío del título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2009-10269

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales (Especialidad de Financiación).

BOE-B-2009-10270

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2009-10271

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-10272

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2009-10273

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2009-10274

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2009-10275
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